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Todos los años, durante el mes 
de diciembre, vibran gozosos los 
corazones esperantistas ante la con
memoración del nacimieto del glo
rioso inventor del Esperanto, Doc
tor Zamenhof. Y cada año lo hacen 
con mayor intensidad, puesto que 
cada vez son más numerosos y so
lemnes los diversos actos que en su 
honor se realizan, aparte de la ma
yor atención con que son acogidos 
por autoridades, entidades y pú
blico.

Para algunos no esperantistas, 
ignorantes de lo que es y significa 
el Esperanto parecerá exagerado el 
entusiasmo empleado en la realiza
ción de esos actos conmemorativos 
durante los meses de diciembre de 
cada año, pero para los que cono
cen el idioma internacional, resulta 
absurdo el que todavía no haya 
triunfado plenamente el Esperanto.

Felizmente pasó la época en que 
el Esperanto era «la lengua univer

sal qué no se hablaba en ningún sitio», como se afirmaba en plan de mofa, 
y aunque todavía existen sectores en los que está patente una gran indife
rencia hacia el movimiento esperantista, existen otros muchos en los que 
no sólo se encuentra comprensión, sino apoyo y protección. Una muestra 
la tenemos en les cursos inaugurados recientemente en dos escuelas muni
cipales de nuestra ciudad y en la Universidad. Y en la escala internacional, 
basta señalar el hecho de'que la UNESCO, el organismo superior mundial 
de la Educación y la Cultura, señaló la figura del Doctor Zamenhof como 
personalidad destacable durante el año que termina, junto con otros cinco 
grandes hombres, ¡ entre ios que se encuentran nuestros compatriotas Ve- 
lázquez y Albéniz. El que el nombre de Zamenhof figure en una lista tan 
breve junto a hombres de talla tan universal como esos, nos llena de orgullo 
a los esperantistas y nos invita a seguir difundiendo la obra que para bien 
de la Humanidad supo dejaros hombre tan insigne.

ANGEL PEREZ

LAMAS ARAGON son comercios recomendables
Si



ACTIVIDADES PARA EL MES DE DICIEMBRE

11 de la mañana, Misa, con sermón en Esperanto, 
Capilla de las RR. MM. Escolapias (Erudito Ore- 
Si.
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Para conmemorar el 101 aniversario del nacimiento del 
Doctor Zamenhof, organiza el Grupo Esperanto de Va
lencia una cena de confraternidad esperantista, en el 
Hotel Munich, a las 22'30 horas.

Terminada ésta actuarán varios niños del Curso de 
Esperanto del Grupo Escolar «Teodoro Llorent », decla
mando en Esperanto, siendo presentados por su pro
fesor don Félix Navarro.

Precio del cubierto: 40 pesetas.
ruega puntualidad.

en la
llana,

Seguidamente, colocación de una corona de laurel en 
la lápida rotuladora de la calle Doctor Zamenhof.

ELECTROMECANICA

MEICO, S. L
Travesía Mascota, 6 VALENCIA



ECOS DEL MUNDO ESPERANTISTA

FRANCIA
El 21 del pasado mes de agosto se rotuló en la ciudad francesa de Mon- 

treuil-Belfroy (junto a Angers), y en uno de sus nuevos barrios, la Avenida 
«Esperate».
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BELGICA
Más de 2.000 esperatistas de todo el mundo han participado en el 45 Con

greso Universal de Esperanto, celebrado en Bruselas, en el que se temaron 
acuerdos muy importantes para nuestro movimiento. Constituyó un gran 
éxito la representación de la comedia «Suceso curioso», de Goldoni, esceni
ficada en Esperanto. Ochenta y siete niños de nueve países diferentes, ha
blando todos la lengua internacional, se adhirieroñ al Coñgreso Infantil. Se 
acordó celebrar el próximo Congreso en la ciudad inglesa de Harrogate.

POLONIA
En la ciudad de Slupkss se ha inaugurado un monumento al creador del 

Esperanto, Doctor Zamenhof.

HOLANDA
La «Universala Ligo» ha acuñado la moneda internacional esperantista 

en piezas de una, cinco y diez «steloj». El valor de cambio de la «stelo» 
es de cuatro pesetas.

ESTADOS UNIDOS
La «Voz de América» informó en Esperanto sobre las elecciones presi

denciales, en tres emisiones, los días 21 y 28 de octubre y 4 de noviembre.

OPTICA Y LABORATORIO FOTOGRAFICO
FRANCISCO PLA

Avda. del Oeste, 28 VALENCIA
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El pasado 29 de octubre, el Movimiento Esperantista perdió 
una de sus más relevantes personalidades. El profesor doctor 
Giorgio Canuto, Presidente de la Asociación Universal de Espe
ranto, profesor de la Universidad de Turín, ex Rector de la Uni
versidad de Parma y Grande Oficial de la República Italiana, fa
lleció en la ciudad de Turín a consecuencia de un ataque cardíaco.

El Grupo Esperanto de Valencia se une al sentimiento ge
neral de iodo el mundo esperantista.

NUESTROS CONCURSOS DONATIVOS PARA EL BOLETIN
Para el Concurso de Traducción 

planteado en nuestro número ante
rior, enviaron trabajos los señores: 
José Sala, Francisco Amoros y 
Francisco Aliaga.

El Jurado calificó como a la me
jor traducción la presentada por el 
señor Amoros, al que le entregare
mos el premio.

Tema de traducción para el pre
sente mes:
En todos los países se comenta,
Se estudia en todo el mundo con 

[calor;
Pensemos que su fondo representa 
El fin tan deseado por su autor. 
Risueños horizontes alborean, 
Amigos por doquier multiplicando; 
Noblezas cosechando que recrean, 
Tendencias tan humanas que vocean 
Ofrendas que a su autor van feste- 

[ jando.
J. J. Igualada. López

Ptas.
Suma anterior .... 40

Vicente Martí..........................  20
Enrique Cerdá......................... 25
Francisco Amoros.................. 5
José Pérez................................ 5
José Sala ................................. 5
Alfredo Vidal .......................... 5

Total .......................... 105

Koran dankon!

NOTAS DEL GRUPO
Felicitamos sinceramente a 

nuestro buen «samideano» y que
rido consocio don Enrique Cerdá, 
por el nacimiento de su primera 
nieta, que ha sido bautizada con el 
nombre de María del Consuelo y 
que figura ya en nuestro fichero, 
siendo por lo tanto la más joven de 
nuestros socios.

Relojería ERNESTO PEREZ
TEMPUS RELOJ IDEAL MARCA EN EXCLUSIVA

Calle Serranos, 1 VALENCIA



NUESTRAS ACTIVIDADES

En el transcurso de este año, nuestro Grupo ha sido visitado por nume
rosos esperantistas de todo el mundo.

Constituye ello motivo de especial atención, ya que por sí solo demues
tra que ni estamos solos ni aislados. Algunos de ellos no es la primera vez 
que nos favorecen con su visita, lo que nos honra por indicar que en los 
contactos anteriores quedaron satisfechos de su estancia entre nosotros.

Ghan parte de estos esperantistas nos deleitaron con la proyección de 
diapositivas de sus pases respectivos y de otros visitados por ellos.

Concretamente en el mes de noviembre se prodigaron sus visitas, hasta 
el punto de que pudimos asistir en la Universidad Literaria de Valencia a 
cuatro de estas sesiones, en diferentes días, para extasiarnos con la proyec
ción de fotografías que ellos seleccionaron cuidadosamente.

En primer lugar, la señora Johana White, de Nueva Zelanda, nos mos
tró parte de las bellezas de su lejano país y las costumbres de los maoríes, 
raza pobladora de tan rico y variado territorio.

En la segunda sesión los asistentes viajaron con su imaginación a través 
de algunos países de Oriente, por obra del señor Walter Sonderergger, dele
gado de UEA en Zurich, quien acompañado de su esposa, también esperan
tista, pasó tres días entre nosotros.

Los señores Holland, matrimonio norteamericano, corresponsales del doc
tor Herrero y magníficos esperantistas, nos hicieron corta, por agradable, la 
hora que duró su intervención, como protagonistas de la tercera velada, 
llenando de graciosas contestaciones el diálogo a que íes sometió el presidente 
de la Federación Española, y complementándolo con proyecciones sobre la 
vida familiar en los Estados Unidos.

Y. per último, en la cuarta sesión, nuestro buen amigo y entusiasta 
«samideano» Charles Elliot, de Inglaterra, presentó ante nuestros ojos parte 
de lo mucho que ha visitado, pues es un viajero incansable y no hubo tiempo 
material para poder ver y saborear el resto de su tesoro fotográfico.

En consecuencia, y como se puede apreciar, fueron cinco nacionalidades 
distintas, incluyendo los asistentes, empleándose un solo idioma: ESPE
RANTO, con el que perfectamente nos comprendimos, hermanándonos más 
todos los allí reunidos.

Sin comentarios...
___ ________  _________________________FRANCISCO AMOROS

RE2RE1Z SAURA
PLATERIA - BISUTERIA

Cardenal Benlloch, 45 Teléf. 27 77 81 VALENCIA



A nuestro querido amigo y com
petente profesor del curso de per
feccionamiento, don Luis Hernán
dez, deseamos una inmediata mejo
ría en la enfermedad que actual
mente ie. aqueja.

Desde París, y en carta dirigida 
a núes ro Grupo, Pepe Gumbau sa
luda a todos los asociados al GEV, 
y nosotros, desde estas líneas, co
rrespondemos a su afectuoso saludo.

FOLLETOS DE TURISMO EN ESPERANTO
ÁACHÉÑ

Folleto sobre dicha ciudad alemana, íntegramente en Esperanto y 
con fotografías.
Escribir a:

KUR— und werbeamt der stadt aachen
Alemania Federal

WUPPERTAL
Interesante folleto descriptivo 
ĴPidase h *

PRESSE— UND WERBEAMT WUPPERTAL
Alemania Federal

Ambos folletos pueden recibirse gratuitamente escribiendo en Es
peranto.

TIp, y Papelería, Badia - Cvto. Jerusalem, 63, Valencíal960


